
MISIÓN TEXTIL EN ARGENTINA, EN OCTUBRE DE 2012 

En este artículo, os voy a contar mi experiencia en la Misión Textil  que tuve la 
oportunidad de desarrollar en Argentina , durante tres semanas del mes de 
octubre de 2012. 

La Misión comenzó con el viaje entre Madrid y Buenos Aires, que fue mi 
primera experiencia en un viaje transoceánico. 

                           

 

                                          

 

 



La Misión consistió en una Capacitación en hilatura de fibras de algodón : 

                 CADENA DE VALOR DEL ALGODÓN: DE LA FIBRA AL HILO 

Durante el desarrollo de la Misión, he tenido oportunidad de conocer a 
diferentes instituciones y empresas relacionadas con el sector textil algodón de 
Argentina: 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI) 

           

                                          www.inti.gob.ar/textiles/ 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA) 

                                            http://inta.gob.ar 

y gran cantidad de empresas y profesionales del sector textil hilatura, tanto de 
Buenos Aires  como de la provincias de Chaco  y La Rioja . 

A mi llegada a Buenos Aires, tuve la oportunidad de conocer las instalaciones 
que INTI Textiles tiene en el Parque Tecnológico de Miguelete . Estas 
constan de completos laboratorios textiles, tanto físicos como químicos, para 
dar servicio a la industria textil. También disponen de una sección destinada a 
Tendencias y a Diseño textil. 

La Capacitación , estuvo dividida en tres partes bien definidas: 

                         FIBRAS TEXTILES 

                      HILATURA DE LAS FIBRAS CORTAS  (ALGODÓN) 

                      PARÁMETROS DE LOS HILOS 

                                                  

 



Los conceptos tratados, fueron: 

Fibra del Algodón  

• Generalidades.                    
• Introducción. 
• Características generales de las fibras. 
• Clasificación general. 
• Abreviaturas de las fibras textiles 
• Algodón. 
• Obtención. 
• Estructura morfológica. 
• Características físicas y químicas. 
• Usos, aplicaciones y mantenimiento. 
• Identificación, visión al microscopio y ensayo pirognóstico. 
• Parámetros de las fibras (con poca duración en cada ensayo específico y 

más énfasis en HVI, AFIS y sus aplicaciones) 
• Longitud. Aparatos y métodos de ensayo. 
• Finura. Aparatos y métodos de ensayo. 
• Resistencia a la tracción. Aparatos y métodos de ensayo. 
• Composición cualitativa y cuantitativa. Aparatos y métodos de ensayo. 
• Equipo de medición/ HVI, para la medición de la calidad de fibras de 

algodón.  
• Características del equipo y funcionamiento. Análisis de los resultados HVI. 
• Relaciones entre fibra e Hilo. 
• Correlaciones entre parámetros de calidad de fibra. 
• Influencia de parámetros de calidad de fibra en la preparación de mezclas. 
• Variables de control del proceso de hilatura. 
• Influencia de los parámetros de calidad de fibra y variables de control del 

proceso de hilatura. 
• Análisis de resultados AFIS y su influencia en el control de calidad. 
• Ejemplos prácticos.  
• Material fotográfico. 
• Bibliografía. 

 

 Hilatura:   

• Introducción, generalidades y definiciones. 
• Parámetros de los hilos. 
• Numeración del algodón .Aparatos y métodos de medición. 
• Torsión. Aparatos y métodos de medición. 
• Resistencia. Aparatos y métodos de medición. 
• Regularidad. Aparatos y métodos de medición. 
• Proceso de hilatura. 
• Etapas del proceso. Generalidades. Apertura, mezcla, limpieza y ensimado. 
• Cardado. Preparación en grueso. Peinado. Hilatura. Operaciones de 

acabado de los hilos. 
• Procesos de hilatura de Procesos de hilatura de fibras cortas. 
• Proceso de carda y Proceso peinado. 
• Ejemplos prácticos.  



• Material fotográfico. 
• Bibliografía. 

 

           

 

No puedo dejar de citar una frase de mi amigo Carlos Molas Calsina , 
Ingeniero Textil español, que define muy bien la relación entre la teoría y la 
práctica: 

La teoría es cuando todo se sabe, y nada  funciona.  

La práctica es cuando todo funciona, y nadie  sabe porqué.  

Si unimos teoría y práctica, es cuando nada  funciona y nadie sabe 
porqué.  

 

La primera de las Capacitaciones, tuvo lugar en la provincia de Chaco , y 
concretamente en la ciudad de Resistencia : 

 

         

                                                                              Centro de Resistencia 

 

 



Las siguientes fotos, corresponden al las instalaciones de la Universidad 
Nacional del Noroeste , donde se impartieron las clases: 

 

               

 

                

 

Cabe destacar la asistencia de importantes empresas e instituciones de la 
provincia de Chaco, como son: 

TIPOITI                www.tipoiti.com 

SANTANA TEXTILES                 http://www.santana.ind.br/es/fale.html 

ALPARGATAS                 http://www.alpargatas.com.ar/index2.htm 

HILATURAS EMILO ALAL                http://www.emilioalal.com.ar/es/index.php    

PROCAALCODÓN               http://www.inti.gob.ar/textiles/procalalgodon.htm 

UNIÓN INDUSTRIAL DEL CHACO               http://uich.org.ar/sitio/ 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE               http://www.unne.edu.ar/ 

 

 

 



La segunda de las Capacitaciones, tuvo lugar en la provincia de La Rioja , y 
concretamente en la ciudad de La Rioja : 

 

       

                                                                                     La Rioja 
 
Las instalaciones que el INTI tiene en La Rioja, fueron el marco donde se 
impartió la capacitación: 
 

          
 
 

          
 
 
 
 
 



También en la Rioja asistieron personas de importantes empresas de la 
provincia, relacionadas con la hilatura del algodón, destacando las siguientes: 
      
COLORTEX                http://www.karatex.com.ar/empresa.php 
 
TN PLATEX                http://www.tnplatex.com/empresa.html 
 
RITEX                http://ritexweb.com.ar/ 
 
 
Finalmente, y de vuelta ya a Buenos Aires, tuve la oportunidad antes de mi 
regreso a España, de impartir un seminario CADENA DE VALOR DEL 
ALGODÓN: DE LA FIBRA AL HILO  dirigido tanto a personal del INTI , como a 
empresarios y técnicos  relacionados con el sector de la hilatura de algodón 
en las instalaciones del INTI en el Parque Tecnológico de Miguelete  en el 
mismo Buenos Aires. 
 

                
 
 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Desde aquí aprovecho para agradecer toda la labor organizativa, de 
preparación y de apoyo, tanto del propio INTI en Argentina , como de la 
Consultora de Madrid EPTISA , y del Instituto Tecnológico Textil, AITEX de 
Alcoi . 
 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
Links de prensa digital, relacionados con la capacitación: 
 
http://www.inti.gob.ar/ue/prensa/2012/vchaco_20121025_1.htm 
 
http://www.inti.gob.ar/noticiero_NEA/2012/ntc27.htm 
 
http://www.inti.gob.ar/ue/prensa/2012/norg_20121210_1.htm 
 
http://www.regionnortegrande.com.ar/?noticia=22317 
 
http://www.semanaprofesional.com/?nota=33580 
 
http://www.semanaprofesional.com/?nota=33728 
 
http://cdn.24siete.info/nota-193235-capacitaciones-
seminario_de_calidad_de_fibra_y_tecnologia_textil_gratis_en_la_unne.html 
 
http://www.norteeconomico.com.ar/listar.php?palabra=&filtrar=&pag=4&fechade
s=&fechahas=&c=21644 
 
http://uich.org.ar/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=321%3A
seminario-calidad-de-fibra-y-tecnologia-textil&catid=30%3Ageneral&Itemid=1 
 
http://www.nordestealdia.com/noticias/chaco_/notix/noticia.php?i=52513 
 
http://www.sietepuntasdigital.com/2.0/Nota.php?idn=43796 
 
http://www.diarioellibertador.com.ar/notix/noticia/14774_ultimos-detalles-para-
iniciar-tecnologia-textil.htm 
 
http://www.inti.gob.ar/ue/prensa.htm 
 
http://www.datachaco.com/noticias/view/10105 



 
http://www.treslineas.com.ar/seminario-sobre-tecnologia-textil-facultad-
ingenieria-n-726222.html 
 
http://www.treslineas.com.ar/gran-repercusion-regional-seminario-tecnologia-
textil-n-727696.html 
 
http://infopaso.com.ar/tecnicatura-en-tecnologia-textil/ 
 
http://eluniversitario.unne.edu.ar/facultades478.html 
 
http://www.emprenderenlaregion.com.ar/?p=16723 
 
http://eluniversitario.unne.edu.ar/facultades390.html 
 
http://eluniversitario.unne.edu.ar/facultades461.html 
 
 

 

 

 

 

Antonio Solé Cabanes 

Ingeniero Industrial 

Consultor – Formador 

asole@asolengin.net       

www.asolengin.net      www.asolengin.wordpress.com 

http://asolengin.bubok.es/ 

En twitter:     @asolengin 

 

 

 

 

 


